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“En este comienzo del siglo XXI, la humanidad atraviesa un momento de cambios
acelerados, extensos y profundos, que parecen no dejar ningún espacio de la vida
social sin afectar. (...) La percepción generalizada de vivir en un mundo en mutación,
junto con la emergencia forzosa de una conciencia planetaria, ha producido una
innumerable cantidad de expresiones y conceptos para nombrar los rasgos novedosos
que están emergiendo en las tramas sociales: se suele hablar de la sociedad de la
información o de la sociedad del conocimiento.” (Palamidessi, 2006:13).1
En los dos documentos precedentes, hemos avanzado en el intento de definir:
¿Por qué Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza
presencial? en el primero Criterios de selección de recursos en la plataforma educativa, en el segundo, para lo cual establecimos algunas orientaciones en relación
con la que se podría considerar el aula “modelo”.
Este tercer documento para la discusión, en algún sentido cierra una primera
etapa de producción documental proponiendo para la reflexión: los foros
Introducción
Marianela Delgado Fernández y Arlyne Solano González del Programa UNA Virtual de
la Universidad Nacional de Costa Rica manifiestan que para “lograr un impacto
importante en la educación con el uso de TIC es necesario que el docente asuma un
nuevo rol en la plataforma virtual y pase a ser un facilitador del aprendizaje, lo que
plantea retos importantes que, quizás, se han ido pasando por alto. Ejemplos de retos
en estos ambientes pueden ser: los aspectos afectivos, la mediación pedagógica, la
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socialización en el nuevo ambiente de aprendizaje, la promoción del trabajo en equipo,
entre otros, […] y una apertura del docente a aprender del nuevo entorno, donde
muchas veces sus estudiantes serán los expertos. Enfrentar con profesionalismo
estos retos es lo que podemos llamar el legítimo compromiso de cada docente con la
educación actual."
Acordamos con las autoras mencionadas, como ya lo hemos expresado en los dos
documentos previos, en que, ocuparnos de las tecnologías de la información y la
comunicación, -en este caso en particular de una herramienta de la plataforma virtual,
el foro- implica reconocer que el medio se constituye en un recurso que interactúa con
los demás componentes didácticos tales como la organización, los contenidos, la
evaluación… y que la concepción que se tenga sobre ese medio determinará el
sentido que adquieran en el marco curricular.
En un precioso texto titulado “De lo que sucedió cuando la lengua emigró de la boca”
Graciela Montes2 dice: “Húmeda, carnosa, rosada, erizada de pezones diminutos, a la
vez recóndita y audaz, la lengua es una avanzada del cuerpo sobre el mundo”.
En este documento trataremos de reflexionar acerca de
¿Qué pasa con nuestro estar en el mundo cuando la lengua se posa en un no espacio
en un no territorio corporal sino virtual, imaginado, vivido como real pero sabiendo que
es irreal en el sentido de no palpable pero real porque vehiculiza lenguajes?
Y en ese marco, ¿qué rupturas propone la virtualidad cuando se conjuga con la
enseñanza presencial?
Porque si a “las palabras se las lleva el viento” y tal vez pudo haber sido eso lo que
nos condujo a la escritura, entonces las escribimos porque la piedra parece más
perdurable (Montes, 1999,6), hoy estamos hablando ya no solo de la escritura en
pergamino, papiro, papel o pizarra sino en palabras que comunican en un espacio
virtual que lo elegimos por su potencialidad para el intercambio, la reflexión, el
consenso y los disensos.
Es ese el desafío para el docente hoy.
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El filósofo Tomas Abraham3 titular de filosofía en el CBC de la UBA, dice, repensando
sus clases en esa institución, que la web es extraordinaria y que hoy una clase de
historia puede ser una maravilla de imágenes introductorias o paralelas a la lectura de
textos… y que la memoria puede dejar de ser un almacén de ramos generales para
despertar la imaginación…
Es lo que le proponemos… lo que intentaremos provocar a partir de las
reflexiones que encontrará en forma seguida.

El foro virtual en la enseñanza presencial.

La propuesta de incluir foros en las actividades educativas presenciales implica
considerar que, con la participación en ellos, los estudiantes construyen un espacio
para intercambiar opiniones e información sobre un tema en un grupo particular
abriendo la posibilidad de generar proyectos colaborativos mediados por el docente.
En tal sentido, se recupera un principio de la Escuela Activa, enriquecida con el
pensamiento piagetiano sobre la cooperación:
…”los métodos llamados activos, únicos aptos para desarrollar la personalidad
intelectual, presuponen necesariamente la intervención de un ambiente colectivo a la
vez factor de formación moral y fuente de intercambios intelectuales organizados. No
puede, en efecto, darse una actividad intelectual verdadera […] sin una libre
colaboración de los individuos, es decir, de los alumnos entre sí y no tan sólo entre el
maestro y el alumno […]4
Es, en palabras de Graciela Carbone “sintetizar lo instrumental abstracto con la
reunión de los distintos”5.
La autora pone de manifiesto así, la posibilidad de que se produzcan intercambios
valorizantes en el foro, en virtud de su potencial organizador de propuestas fecundas,
en tanto espacio que socializa intercambios académicos, producciones cooperativas y
reflexiones.
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Veamos algunas definiciones sobre el foro surgidas de la investigación
bibliográfica.
El foro electrónico es una herramienta que propicia el aprendizaje colaborativo, dado
que promueve la interacción entre los alumnos de un curso a partir de un trabajo
guiado hacía metas comunes. En este espacio se resuelven dudas, se comparten
experiencias y se adquieren nuevos conocimientos.
El modo de operación o uso del foro determina que un usuario publica su mensaje en
cualquier momento, quedando a la vista para que otros usuarios en otro momento,
puedan leerlo y contestar si así lo ven pertinente. Esta forma de trabajo permite
mantener un canal de comunicación entre personas distantes, sin necesidad de
coincidir en tiempo ni espacio.
En la opinión de Vivina Brito (2004) los foros son “centros de discusión sobre temas en
particular que concentra opiniones de muchas personas de distintos lugares y de
manera asincrónica. Es muy útil para encontrar soluciones a problemas, porque
permite que varias personas den su opinión sobre un tema especial, ayudando a dar
respuesta a la pregunta inicialmente planteada”.
En tanto Fuentes Agusti sostiene: El foro virtual es "una herramienta de comunicación
asíncrona que permite el intercambio de mensajes entre los estudiantes y entre éstos
y el profesor respecto un tema concreto, superando las limitaciones del tiempo y el
espacio, facilitando la lectura, el debate y la opinión, fomentando la comunicación, el
aprendizaje cooperativo y la cohesión del grupo."
Es decir, el foro:
Comunica, intercambia, fomenta discusiones, cohesiona al grupo, coopera… ¿Será
Superman?!!!
En realidad más allá de la broma lo que intentamos destacar es que todas esas
posibilidades del foro están latentes hasta que alguien las activa… el docente en tanto
profesional de la educación que interviene didácticamente con la intencionalidad de
producir aprendizajes.
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Seguimos sosteniendo que la mejor tecnología es la pedagogía…
En tal sentido, la declaración anterior se enmarca en los lineamientos expresados en
el documento que la Secretaría Académica de la UNIPE produjo:
…”Como consideramos a la didáctica desde una perspectiva política, necesitamos
explicitar que la práctica de la enseñanza como práctica social tiene implicancias
políticas. Decidir qué voy a enseñar, cómo voy a hacerlo, cómo voy a evaluar en
cualquier nivel del sistema educativo, implica tomar decisiones de orden político, que
definen si en esa práctica anida el compromiso con el conocimiento y el
reconocimiento del alumno como sujeto de derecho al conocimiento. Allí se significa la
calidad y la inclusión”.
Por otra parte, en el documento también se expresa que:
“Esta Universidad se diferencia de las otras instituciones existentes en tanto coloca
como principio articulador de la formación la cuestión pedagógica, es decir, la
formación, investigación y producción de conocimiento sobre el proceso educativo y
sobre los fenómenos y problemas pedagógicos. Implica reposicionar lo pedagógico
como elemento articulador de la formación, haciendo converger aportes procedentes
del ámbito académico, de las prácticas educativas, de la política educativa, de otras
formaciones, etc.”
Por lo tanto, en el mismo documento y siguiendo el pensamiento de Henry Giroux se
define a los docentes de la UNIPE como intelectuales públicos que “deben ser
profundamente críticos de su propia autoridad y del modo como estructuran las
relaciones en el aula y las prácticas culturales”. Deben tener en cuenta que las
decisiones que toman en el aula, las herramientas que utilizan, el uso del tiempo, la
perspectiva ética, etc., pueden convertirse en modelos (en prácticas) a ser puestos en
juego por sus alumnos/docentes.
Para esos docentes escribimos estas líneas, pensamos estos documentos, los
visualizamos como interlocutores necesarios y partícipes activos de buenas
prácticas docentes mediadas en menor o mayor medida por tecnologías de la
información y la comunicación.
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Sin desconocer, tal como se señala desde la Secretaria Académica de la UNIPE, que
será preciso caracterizar el contexto de producción de la enseñanza y el aprendizaje
en la provincia de Buenos Aires, para conocer la posibilidad de acceso a bienes tanto
materiales como simbólicos de manera de situar la apropiación de las herramientas
informáticas por los docentes de la UNIPE y desde ellos los docentes de las aulas del
sistema educativo.
Recapitulando:
Las tecnologías de la información y la comunicación en la clase presencial, la
plataforma educativa virtual y el foro en la presencialidad son los temas de los que nos
ocupamos…
Antes de avanzar, lo invitamos a volcar sus impresiones sobre esta “trilogía” y
sus implicancias en el día a día de la enseñanza en el nivel universitario de la
Provincia de Buenos Aires.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Continuamos entonces, con el uso del foro en la modalidad presencial.
Para Natalia Bernardo Vila de la Universitá di Bari (2009)6 "El uso del foro como apoyo
a la docencia presencial ha ayudado a los docentes a conseguir objetivos que hubiese
sido difícil obtener durante el tiempo del aula y al mismo tiempo, la introducción del
foro se ha realizado atendiendo a las necesidades contextuales, adaptando sus
funciones a los requerimientos de cada grupo-clase, creando una realidad “híbrida”
entre lo presencial y lo virtual, donde una no tiene sentido sin la otra; una fusión que
da lugar a una nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, el llamado blended elearning".
Un enfoque didáctico acerca del uso de foros para complementar las clases
presenciales nos lleva a ver que esta herramienta permite desarrollar y compartir
reflexiones, resultados búsquedas o revisiones. Por otro lado, genera relaciones entre
integrantes del curso a partir de ser una vía de comunicación de sus intereses o
motivaciones.
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Para Delgado Fernández (2009) "los Foros en la Web se convierten en una forma de
ayuda y de estímulo para el aprendizaje, de una manera más dinámica. Muchas de las
dudas e inquietudes pueden ser evacuadas cordialmente, usando esta herramienta
fuera del proceso presencial. Así, los estudiantes pueden ayudarse en cualquier
momento del día, sin tener ninguna restricción espacio-temporal, esto es positivo
porque refuerza los lazos y la autoestima entre compañeros."
Asimismo,
"Al escribir o dar una opinión en un Foro, el estudiante tiene más tiempo para
responder, pues sabe que esta respuesta es de tipo asincrónica, es decir, en horas o
días diferentes, dentro del lapso establecido por el facilitador. Esto permite que la
opinión sea mejor pensada, reflexionada y de calidad, porque puede consultar
información pertinente, en el momento que se realimenta y apoya con las lecturas de
las otras opiniones del mismo foro."
Al proponer desde este equipo el uso de los foros lo hacemos convencidos de
que con la inclusión de las Tic’s en la enseñanza presencial, a partir de un
espacio “amigable” -en tanto el docente participante puede adecuarlo a sus
tiempos y necesidades- estamos incentivando a esos alumnos-docentes a que
participen y se involucren efectivamente en su formación, ya no como pasivos
espectadores de la “clase” sino como participantes activos que no solo leen las
entradas de otros compañeros, sino también redactan, argumentan, discuten,
manifiestan posturas, acuerdos, disensos.
Es proponerles convertirse en un emirec, un emisor-receptor, en el sentido que le
asignaba el autor canadiense Jean Cloutier.
En la tabla siguiente se caracterizan los foros según el espacio en el que se
desarrollen.
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Foro tradicional

Foro electrónico

Presencial (mismo lugar)

A distancia (lugares diferentes)

Mismo tiempo (sincrónico)

Diferentes tiempos (asincrónicos)

Las participaciones son verbales

Las participaciones son escritas.

Los participantes deben levantar la mano para pedir la

Los participantes no requieren pedir la palabra

palabra

para su intervención

El moderador debe tener buena presencia y buena voz

No requiere de buena presencia ni buena voz

El moderador puede detener una participación muy

Se hace difícil controlar participaciones muy

larga o que se desvíe del tema.

extensas y que se salgan del tema

Puede existir la presencia de un secretario

No requiere la presencia de secretario

Diferencias entre foro tradicional y foro electrónico. (Vivina Brito 2004)

La tabla precedente, entonces, destaca algunas diferencias entre ambos tipos de foro
y refuerza lo ya dicho, la importancia de las herramientas informáticas no reside en su
potencial técnico, sino porque se las entiende como lugar y estrategia para crear
propuestas educativas virtuales con altos niveles de interacción.
En palabras de Gloria Álvarez Cadavid “no se trata de un sobredimensionamiento de
dicho espacio porque éste por sí solo no construye un ambiente virtual, ni una
comunidad de aprendizaje, lo que da valor a un foro son las posibilidades que le
brinda a la interacción"
Para ir recapitulando acerca de la caracterización de los foros…
Es una herramienta de comunicación asincrónica que permite un uso didáctico que:
 favorece la participación horizontal en una atmósfera amigable;
 ofrece la oportunidad de expresar ideas y sustentarlas, y estimula el
aprendizaje colaborativo;
 admite la selección de temas y problemas que ameritan un análisis más
cuidadoso;
 enriquece y extiende la discusión sobre la temática de cada unidad, y pone en
evidencia aspectos nuevos, diferentes o no contemplados por el docente
responsable;
 señala o advierte errores, falacias y dificultades de interpretación; y diversifica y
enriquece la información disponible;
 responsabiliza a los participantes por su propio progreso,

8

 aumenta la cantidad y calidad de los intercambios;
 evalúa formativamente el curso del aprendizaje;
 enriquece los roles de los docentes y de los pares como moderadores o
tutores;

 distribuye de modo más equitativo las responsabilidades de enseñar y
aprender; y “descubre” participantes cuyas habilidades y disposiciones no
habían sido advertidas7;
“La puesta en acción de procesos cognitivos… […] constituye un caso de resolución
de problemas, un escenario para la argumentación y una oportunidad para reflexionar
críticamente sobre el contenido, enfatizando la habilidad para el planteo de
interrogantes. (Malbrán, M. y Pérez, V. (1999)8.
De manera que, para las Carreras de Formación de la UNIPE se espera que cada
profesor a cargo defina en qué unidades didácticas será conveniente habilitar un foro
de discusión, de manera que, en ese foro, la selección del contenido atienda al uso
activo del conocimiento y del contenido que se desarrolló y al monitoreo del progreso
del aprendizaje en los participantes. El intercambio horizontal y la retroalimentación
entre los participantes ayudarán a construir un espacio dinámico y flexible para la
expresión de las ideas.

La decisión acerca de en qué unidades didácticas es conveniente,
preciso, pertinente, incorporar el foro será objeto de análisis en las
reuniones de asesoramiento que desarrollaremos. Sin duda el primer
criterio será siempre el presente en la planificación didáctica integrada.
Los recursos para organizar la discusión consistirán en la lectura de las unidades
didácticas y todas las consultas documentales, los aportes de los participantes, las
actividades de aprendizaje que se propusieron y la recuperación de la experiencia
sobre el tema, así como la búsqueda en las redes de información.
¿Por qué esta indicación de apertura?
Porque se espera que en el foro el estudiante despliegue procesos y habilidades
cognitivas que implican:
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 fundamentar la opinión o punto de vista a partir de buscar, seleccionar y citar
fuentes pertinentes;
 centrar el tema de discusión en el tema del foro utilizando el lenguaje en el nivel de
abstracción apropiado;
 plantear cuestiones y perspectivas atendiendo al tema objeto de intercambio;
 argumentar, reflexionar sobre el contenido y analizar puntos de vista de otros
cuidando el modo de expresión;

 precisar las opiniones o las perspectivas, sintetizar las contribuciones distinguiendo
el conocimiento inerte del operativo para los fines de la discusión, etc.9.
Para darle un cierre provisorio a este documento, lo invitamos a analizar el
siguiente gráfico, a interpretarlo y a escribir alguna conclusiones que
pondremos en común en… el FORO!

Original: (Álvarez Cadavid 2006)

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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Y como no todo es estudiar, lo invitamos a ver la película: Algo divertido
sucedió de camino al FORO (Funny Thing Happened on the Way to the Forum,
su título original).

Esta película de 1966, tiene dirección de Richard Lester;
música de Stephen Sondheim (autor del libreto del musical de Broadway en el
que se basa); un reparto que encabeza Zero Mostel y que incluye la última
interpretación de Buster Keaton y un guión que reproduce con notable fidelidad
situaciones, personajes y espíritu de las comedias de la antigua Roma (en
especial las escritas por el comediógrafo romano Tito Maccio Plauto, 254-184 A.
C.) y las mezcla con el estilo y las formas de una comedia musical moderna.

Por qué la elegimos?... Como muestra de que es posible que ingrese el arte en
las propuestas educativas cuando tienen una finalidad pertinente, cuando
interpela los conocimientos sobre determinados campos del saber, como la
necesaria pausa para descansar y volver a empezar…
Volveremos sobre estas cuestiones en las reuniones presenciales para discutir
estos documentos y/o en el intercambio en los espacios virtuales que
habilitemos para tal fin.
Ahora… ¡que disfrute!
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